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¿Qué es PrEP?
PrEP, según sus siglas significa
Profilaxis Pre-Exposición.

La PrEP es un método integral para prevenir
la infección por VIH, con la toma de antirre-
trovirales contra el VIH, según criterio
del médico y seguimiento contínuo.

La PrEP está dirigida a personas que no tienen
VIH pero que tienen un riesgo mucho mas alto
de adquirirlo.
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¿quiénes
pueden

acceder
a PrEP?
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Hombres que tienen
sexo con hombres
Mujeres trans
Trabajadoras/es sexuales
Pareja de Personas
que Viven con VIH
con carga viral detectable
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La PrEP alcanza una efectividad
del 99% contra el VIH
tomando correctamente

¿Cómo
se toma
PrEP?

Se toma un comprimido
cada día a la misma hora.
Si mantenes sexo con riesgos
con mucha frecuencia
y sin posibilidad
de planificación, la mejor
opción es la PrEP Diaria.

(2+1+1)  se toma 2 comprimidos entre 24 
y 2 horas antes de la relación sexual, 1 
comprimido 24 horas después de la 
primera toma y 1 comprimido después de 
48 horas de la primera toma. Se toma 
solo los días que se va mantener 
relaciones sexuales planificadas evitando 
así los posibles efectos secundarios del 
medicamento.

PrEP DIARIO

PrEP por Demanda
o Intermitente



PrEP
PRESERVATIVO

MÁS

LA PrEP PREVIENE
SOLO EL VIH.

EL PRESERVATIVO
PREVIENE

EL VIH Y OTRAS ITS
(Infecciones de Transmisión Sexual).
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COMBINAR 
PrEP más PRESERVATIVO 

reduce los riesgos y miedos, 
dando mayor protección 

y más placer en las 
relaciones sexuales.



PrEP
DACIONES
RECOMEN

PARA TOMAR

01

02

03

Tomar la pastilla en forma y hora indicada, si se olvida 
tomar al recordar y cuidar que no sea repetitivo porque 
podría afectar a la efectividad de la PrEP.

04

Para recordar la toma usar alarma, recordatorios, notas 
escritas y usar  pastilleros para llevar tus pastillas.

05

Antes de iniciar PrEP infórmate bien en que consiste, analizar la 
frecuencia de las relaciones sexuales con confianza en la evaluación de 

riesgo con el medico para decidir la tomas y el tipo de toma de PrEP.

Realizarte el test de VIH para asegurar estar negativo,
que es requisito para acceder a PrEP.

Realizar las pruebas de ITS recomendadas, los análisis 
de rutina, de función renal, previamente al inicio de PrEP.
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Programá y acudí a tus citas medicas en las fechas 
indicadas, previendo no quedar sin medicamentos.

06

07

Conversar con tu médico sobre los posibles efectos se-
cundarios y la importancia de la continua para garantizar 
su efectividad.

08

Tener en cuenta la buena alimentación, el consumo de agua 
según recomendación médica y combinar PrEP

con preservativo y lubricante íntimo a base de agua.

09

Apoyarte en personas de confianza, profesional de salud 
mental u organizaciones de sociedad civil.

10

Realizate los análisis rutinarios de VIH, de ITS y los de rutina 
que indique el médico para monitoreo clínico de seguimiento.
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PrEP
DACIONES
RECOMEN

PARA TOMAR



PrEP
disponibleMÁS PLACER MENOS RIESGO

SERVICIO SOS POSITIVO
Para mas información y orientación contactanos,

te acompañamos en el proceso de testeo
y atención médica para acceder a PrEP

DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 20:00 HS.
Llamadas gratuitas: *3434 desde Tigo
Online: WhatsApp +595 981 972 721

Redes                         @fundacionvencer 

Hospital General de Barrio Obrero

PRONASIDA
Centro de Testeo Voluntario y Atención de ITS.

Hospital General San Pablo


